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ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO THEODOR 

MOMMSEN 

(23 DE ABRIL DE 2020) 

 

El 23 de abril de 2020 a las 12:30 horas (en primera convocatoria) y a las 12:40 horas 

(en segunda convocatoria) se reúne, a través de videoconferencia con la plataforma 

Zoom, en reunión extraordinaria el Consejo del Departamento Theodor Mommsen.  

Asisten los profesores Ferré Olivé, Ruiz Albert, Petit Calvo, Noguera Nebot, Nuñez Paz, 

López Barba, Juan Mora, Jesús Díaz, Felipe del Pino, Manuel Ricardo, Moncayo 

Hormigo, Puy Fernández, Rodríguez Sánchez, Soledad Arroyo, Marta Ortiz Márquez, 

María José Ruiz García, además de la Directora del Departamento, la profesora López 

Medina, y la Secretaria del mismo, la profesora Aguilar Grieder. Del mismo modo, asiste 

el alumno Adrián Peterson en representación del alumnado.   

Se inicia la sesión, en la que se tratan los temas y se acuerdan las decisiones que se 

hacen constar en la siguiente acta.  

 

1.Análisis y aprobación, en su caso, de los Anexos II a las Guías docentes de las 

asignaturas que se imparten en el segundo semestre de este curso adscritas al 

Departamento, a la vista de la Instrucción aprobada el 17 de abril, ante la situación 

provocada por el COVID-19 

La Directora del Departamento pone de manifiesto que el siguiente lunes se convocará 

una Junta de Centro para aprobar los Anexos II, a las guías docentes de las asignaturas, 

que se imparten en el segundo semestre del presente curso académico. En dichos 

Anexos a las guías docentes no se hace alusión a los criterios del examen, sino que 

únicamente a los porcentajes del examen, ni tampoco a los criterios para la realización 

del test (tiempo de duración del mismo, posibilidad de volver hacia atrás, etc.). Dichas 

cuestiones las tiene que fijar el profesorado. 

La fecha de los exámenes finales no varía, se llevarán a cabo el día que haya sido fijado 

por la Facultad de Derecho. 

Para la elaboración de los Anexos II a las guías docentes de las asignaturas, se han 

tenido que tener en cuenta dos condicionantes: por un lado, que el examen final no 

valga más del 40% y, por otro lado, que no motive el suspenso de la asignatura. 

Teniendo en cuenta que la normativa prohíbe suspender por el examen final, la Adenda 

a la guía docente de la asignatura de Derecho Civil III, impartida por el profesor Javier 

Arellano, ha de rectificarse eliminando la siguiente frase: “En esta será necesario 

superar los test 5 puntos de 10 en cada una de las partes”, ya que con arreglo a la 

normativa aplicable no cabe una cláusula de este tipo. 

Al margen de lo señalado, es preciso corregir una errata, lo cual implica sustituir “caso 

teórico-práctico” por “examen teórico-práctico” por la plataforma Moodle. 
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La Directora del Departamento señala que falta el Anexo II a la guía docente de la 

asignatura optativa “Sistemas jurídicos de Derecho Privado”, la cual es impartida por la 

profesora María José Ruiz García. 

La Directora del Departamento recalca al profesorado que es necesario poner toda la 

información al alumnado en la plataforma. 

La Directora destaca igualmente que se han incluido las guías docentes del Máster de la 

Abogacía y del Máster de Asesoría Jurídica de la Empresa; pero no se han incluido  las 

Prácticas, ya que ello es más complejo y lo tendría que analizar con detenimiento la 

correspondiente Comisión. La Directora del Departamento ha solicitado las guías 

docentes de los referidos Másters y ha comprobado que se ajustan a la Instrucción 

aprobada el 17 de abril., por lo que ha dado el visto bueno a las mismas.       

Se aprueba 

 

2. Solicitud por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y 

Posgrado de la emisión de un informe favorable en relación con las tareas 

desarrolladas por los profesores contratados (PSI) en el presente curso académico 

por nuestro Departamento 

A estos efectos, se adjunta la documentación en la cual aparecen los nombres y 

apellidos de los profesores sobre los cuales debemos informar. Tal como ha solicitado el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, el 9 de junio la Directora del Departamento 

enviará el informe favorable de los PSI contratados por nuestro Departamento en el 

curso académico 2019/2020. Al hilo de esta cuestión, la Directora del Departamento 

aclara que no se tiene noticia alguna de cómo terminó la cuestión del informe 

desfavorable de una PSI del Área de Derecho Penal. 

Al margen de lo señalado, la Directora del Departamento pone de manifiesto que en 

mayo tendría que convocar elecciones para la Dirección del Departamento, ya que en 

dicha fecha se cumplen 4 años, pero que, como consecuencia de la crisis sanitaria 

originada por la pandemia, ha habido que paralizar el proceso electoral. No obstante, la 

Directora es consciente de esta situación y manifiesta su intención de convocar 

elecciones tan pronto como ello sea posible. 

Por otro lado, la Directora del Departamento informa que ayer ha llegado el POA; y que 

los criterios son los mismos que los del año anterior. La Directora enviará los 

documentos del POA a las Áreas de conocimiento para que éstas comprueben los datos. 

En el POA se han computado los créditos por los Trabajos de Fin de Grado que han sido 

defendidos. 

El Decanato solicitó que no se incluyesen créditos de reducción por cargos académicos 

como consecuencia de encontrarse en período de elecciones, ya que es posible que ello 

hubiese que modificarlo tras las elecciones. Se pide que se compruebe si finalmente se 

han computado o no tales créditos. Ello hay que comprobarlo en el documento en el cual 

se detalla la reducción por cargos académicos de cada profesor.  

En relación con los horarios del próximo curso académico, el profesor Juan Mora señala 

que no variarán, salvo un cambio solicitado por el Área de Derecho internacional público 
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(que ha perdido un grupo), que afecta al segundo semestre del segundo curso de Grado 

en Derecho. La profesora Rosa Giles ha solicitado cambiar los días y la franja horaria, y 

ello ha motivado ciertos cambios. Por lo que al Departamento Theodor Mommsen se 

refiere, el cambio sólo afecta a las Áreas de Derecho Civil y de Derecho Penal. En suma, 

el horario de primero, tercero y cuarto curso de Grado en Derecho permanece inalterado 

(salvo algún eventual cambio de alguna optativa que no varía la configuración de las 

asignaturas troncales). Tampoco varía el horario del primer semestre del segundo curso 

de Grado en Derecho. 

Por otro lado, las asignaturas en inglés no se impartirán, al menos que se haya 

matriculado un mínimo de cinco alumnos/-as. La profesora Gloria Puy solicitó la 

impartición de una asignatura en inglés y ello no consta en el POA. La Directora del 

Departamento lo justifica en que tal vez no lo haya aprobado la Comisión de docencia en 

inglés.     

Se aprueba 

 

Se levanta la sesión a las 13.40 horas, con el ruego de la profesora Gloria Puy, a la 

Directora del Departamento, que solicite al Gerente de la Universidad de Huelva el 

acceso a los despachos de los profesores, así como a la Biblioteca de la Universidad (que 

está cerrada) para poder disponer de fondos bibliográficos. Se solicita que se vuelva al 

sistema anterior del confinamiento, en el cual se podía acceder al Centro por medio de 

una credencial de desplazamiento.  

 

 

                                                                                                                         Vº Bueno 

                                                    

 

Hilda Aguilar Grieder                                                                   Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 

 

 


